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El nuevo tacógrafo de Stoneridge le hace la conducción más fácil
El nuevo tacógrafo digital SE5000 de Stoneridge incluye un manejo rápido de la tarjeta de
conductor y entradas manuales sencillas. Para una conducción más cómoda y sencilla,
hemos incluido la posibilidad de ir hacia atrás en el menú, iconos más grandes y la opción
de introducir la hora local.
Sencillez para los conductores
Stoneridge ha desarrollado el tacógrafo digital SE5000 para que sea el más fácil de utilizar del
mercado. Los menús se han diseñado para que sean más fáciles de entender, con una estructura
de menú sencilla, símbolos más grandes e instrucciones muy claras. Las entradas manuales se
pueden introducir rápidamente y es posible ir hacia atrás en el menú para comprobar las entradas
previas. El cálculo del tiempo de conducción diaria se ha simplificado y permite a los conductores
comprobar el tiempo restante antes de su próximo descanso.
“Nuestros clientes nos informaron de que necesitaban un tacógrafo sencillo de entender y que
permitiera al conductor concentrarse en la conducción” nos comenta Kristofer Wik, Director
Estratégico de Marketing en Stoneridge Electronics. “En el desarrollo de la próxima generación de
tacógrafos digitales hemos tomado muy en serio el deseo de nuestros clientes y las respuestas
que hemos tenido durante las pruebas por parte de ellos han sido muy positivas” nos comenta Mr
Wik.
Características mejoradas para las flotas
El nuevo SE5000 incorpora la posibilidad de descarga remota, además de que los tiempos de
descarga han mejorado notablemente. Otras características también incluidas son el cambio de
actividad automática cuando el contacto está quitado y la opción de utilizar la alarma de
conducción superior a 4 horas y media de acuerdo a la EC 3820/85 o la EC 561/2006. Estas dos
configuraciones se pueden cambiar usando la tarjeta de empresa, sin necesidad de ir un taller.
El SE5000 es el único equipo en el que todas las características son configurables, lo que reduce
de manera considerable la cantidad de modelos que el taller tiene que mantener en stock. Para el
dueño o propietario de una flota, esto significa que el cambio de tacógrafos se puede realizar casi
en el mismo momento en que se necesite, eliminando de esta manera la espera hasta que llegue
el modelo necesitado.
Gran variedad de idiomas
El nuevo SE5000 incluye 24 idiomas, incluyendo ruso y todos los alfabetos cirílicos, griego, y latino,
tanto en la pantalla como en la impresora.
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Stoneridge Electronics es parte del Grupo Stoneridge, líder en la fabricación y diseño de productos eléctricos
y electrónicos de alta ingeniería, módulos y sistemas. Tenemos una gran reputación en el desarrollo de
productos innovadores y de confianza, incluyendo cuadros, tacógrafos, sistemas telemáticos y de seguridad
para la industria de automoción. El Grupo Stoneridge tiene un resultado anual de 700 millones de dólares y
alrededor de 6.000 empleados, 550 de ellos trabajando en Stoneridge Electronics.

